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 Cursillos de Cristiandad
ORACIÓN PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA

Dios, Padre Nuestro, que por la Gracia de tu 
Hijo Jesucristo y la unción del Espíritu encendiste 
en el corazón de tu hijo Sebastián, sacerdote, el 
deseo de ser “Santos y apóstoles”. Te alabamos, te 
bendecimos, y te damos las gracias por todos los 
dones que nos has otorgado a través suyo, 
especialmente por el Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad, y te pedimos permanecer unidos a la vid, 
que es Cristo, y dar mucho fruto en este mundo, para 
tu gloria eterna. También te rogamos que, por medio 
de tu siervo Sebastián, nos concedas esta gracia 
particular [pídase aquí lo que se desea], para que, si 
es tu voluntad, la Iglesia pueda reconocer y 
proclamar las maravillas que has obrado en él. 
Junto con san Pablo y la Reina de los 
Apóstoles, por Jesucristo  Nuesto Señor.
De conformidad con los decretos del Papa Urbano VIII, declaramos que en nada se pretende prevenir el juicio 
de la Autoridad eclesiástica, y que esta oración no tiene finalidad alguna de culto público.



Monseñor Sebastián Gayá Riera, sacerdote de la diócesis 
de Mallorca, nació en Felanitx (Mallorca, España) el 30 de 
julio de 1913. Ordenado presbítero en 1937. En 1944 
fundó la Escuela de Dirigentes de los Jóvenes de Acción 
Católica en la que, junto con Eduardo Bonnín y los 
demás Iniciadores del Movimiento, y bajo la supervisión 
del Obispo don Juan Hervás, se gestaron los Cursillos 
de Cristiandad, según su lema personal «¡Santos y 
apóstoles!». Trasladado más tarde a Madrid, en 
1962 fue nombrado por Monseñor Hervás 
Vicedirector y, sucesivamente, Viceconsiliario Nacional 
de Cursillos, cargo en el que permaneció hasta su 
muerte. En 1966 organizó la Primera Ultreya Mundial de 
Cursillos, con Pablo VI. En 1977 fundó la fecunda 
Escuela de Dirigentes de San Pablo, integrada en el 
Secretariado Diocesano de Madrid. El Papa Juan Pablo II 
le nombró Prelado de Honor en 2005. Falleció en la paz 
de Cristo en Mallorca, el 23 de diciembre de 2007.
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